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RECINTOS Y UNIDADES DE LA UPR CUMPLEN CON ENTREGA DE INFORMES 
REQUERIDOS POR LA MIDDLE STATES COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
 
La Universidad de Puerto Rico (UPR) ha logrado mantener la acreditación de la Middle States 
Commission on Higher Education (MSCHE) en todos los recintos y unidades, luego de un 
extenso trabajo, cumpliendo a cabalidad con sus estándares y requisitos de afiliación. Este logro 
demuestra el compromiso del presidente, Dr. Jorge Haddock, y su equipo de trabajo con el 
principal centro docente de Puerto Rico, para restablecer la credibilidad de la institución con 
la entidad federal y a nivel global. 
 
A su vez, evidencia la seriedad con la cual todos los recintos y unidades, rectores y sus equipos 
de trabajo han asumido el proceso de acreditación, que es un procedimiento necesario para 
cumplir con los requisitos federales. También, representa una validación de la calidad y la 
excelencia de nuestros programas académicos, proyectos de investigación, infraestructura y el 
servicio que con tanto esmero proveemos a toda la comunidad universitaria.  
 
En ese contexto y en cumplimiento con el plan de trabajo del presidente, deseamos anunciar que 
los informes requeridos por la agencia acreditadora a todos los recintos y unidades fueron 
entregados durante el pasado 16 de marzo de 2020, cumpliendo con la fecha establecida por la 
Comisión. Hemos trabajado fuertemente y estamos complacidos con la labor realizada, más no 
descansaremos. Continuamos laborando para entregar los estados financieros auditados de la 
institución en la fecha establecida por el Departamento de Educación de los Estados Unidos.  
 
Desde el momento en que la MSCHE informó que la Universidad de Puerto Rico estaba 
acreditada, el pasado 28 de junio de 2019, comenzamos los trabajos para cumplir con la entrega 
de la información necesaria para mantener el más alto estándar académico. Queremos que 
ustedes, nuestros estudiantes y empleados conozcan de primera mano la gestión que estamos 
realizando y que se sientan confiados en que estamos tomando las medidas y pasos necesarios 
para mantener los más altos estándares educativos y de reconocimiento mundial en la principal 
institución superior de Puerto Rico.   
 
Agradecemos la colaboración y el compromiso de todo el personal que trabajó en la encomienda 
ininterrumpidamente desde las unidades y Administración Central, pese a la emergencia 
provocada por la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19).  


